
Sondeo sobre la reactivación 
de las actividades productivas en Bogotá

17 de septiembre 2020



Ficha Metodológica

Objetivo general: conocer la opinión de los empresarios sobre cómo le ha ido en los negocios a 

partir del 1 de septiembre.

Unidad de observación: empresas de todos los sectores y todos los tamaños de Bogotá.

Población objetivo: propietario, representante legal, gerente, administrador, director.

Periodo recolección: 11 al 16 de septiembre del 2020.

Tamaño de la muestra: 404 empresas.

Técnica de recolección: Sondeo por correo electrónico y telefónico con formulario estructurado.

Técnica de muestreo: Muestreo Aleatorio Simple de las empresas registradas en la CCB con activos 
superiores a los $5 millones.

Alcance geográfico: Bogotá.
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Mes de reinicio de actividad productiva

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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La liquidez, la capacidad de compra de los clientes, los costos de operación, la afluencia de los 
clientes y la informalidad son los factores con mayor balance negativo en el reinicio de la actividad 

productiva  a partir del 1 de septiembre

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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El balance mas favorable de los aspectos considerados para el desempeño del negocio son los 
los protocolos de bioseguridad. Mientras que los más negativos son el pico y cédula y la permanencia de 

restricciones de funcionamiento  para las actividades económicas asociadas a los negocios 

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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El 51% de los empresarios considera que las ventas de los próximos tres meses serán mejores o 
mucho mejores que las de los meses anteriores.

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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Incentivar la confianza de los consumidores, ampliar los días de la semana para funcionar, cumplir con las 
normas de bioseguridad, eliminar el pico y cédula y ampliar horarios de funcionamiento, son las principales 

alternativas que los empresarios consideran que traerían un mayor beneficio para la reactivación

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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Las plataformas de comercio electrónico, las ventas en línea y las campañas digitales son las tres 
primeras alternativas que los empresarios están realizando para consolidar sus negocios

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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Los pagos electrónicos y el uso de plataformas virtuales son las medidas adicionales a los protocolos de 
bioseguridad que los empresarios están implementando en sus negocios

Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento
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El balance más favorable de las condiciones actuales del entorno desde el reinicio de actividades a partir del 1 
de septiembre han sido los temas relacionados con la movilidad. El balance más desfavorable se registra en 

temas de inseguridad, incertidumbre por nuevas cuarentenas, informales contrabando.
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Fuente: Encuesta sobre la reactivación de las actividades productivas en Bogotá de la CCB 
Cálculos: Dirección de Gestión del Conocimiento



- La liquidez, la capacidad de compra de los clientes, los 
costos de operación, la afluencia de los clientes y la 
informalidad son los factores con mayor balance negativo 
en el reinicio de la actividad productiva  a partir del 1 de 
septiembre.

- El balance mas favorable de los aspectos considerados para 
el desempeño del negocio son los los protocolos de 
bioseguridad. Mientras que los más negativos son el pico y 
cédula y la permanencia de restricciones de funcionamiento  
para las actividades económicas asociadas a los negocios.

- El 52% de los empresarios encuestados consideran que en 
los próximos 3 meses las ventas de sus negocios serán 
mejores o mucho mejores. Sin embargo, no han visto una 
rápida reactivación en los primeros días de apertura y solo 
el 22% ha visto mejoría en ventas en estos primeros días

Conclusiones



- Las cuatro alternativas que identifican los empresarios como las 
que generarían un mayor beneficio para la reactivación de su 
negocio son 1) incentivar la confianza de los consumidores 
(19%), 2)ampliar días de la semana autorizados (17%), 3) 
cumplir las normas de bioseguridad (16%) y 4) eliminación del 
pico y cédula (16%)

- El 81% de los empresarios consideran que la implementación de 
los protocolos de bioseguridad son favorables o muy favorables, 
lo que demuestra un compromiso del empresariado por el 
autocuidado y la protección de la vida

- Los empresarios están comprometidos con la transformación de 
su negocio para adaptarse a las circunstancias. El 69% ha 
acudido a la transformación digital para adecuar su negocio 
(25% reporta un mayor uso de plataformas de ecommerce, el 
23% ha buscado alternativas de mercado en línea y el 21% ha 
hecho campañas digitales.).

- El balance más favorable de las condiciones actuales del 
entorno desde el reinicio de actividades a partir del 1 de 
septiembre han sido los temas relacionados con la movilidad. El 
balance más desfavorable se registra en temas de inseguridad, 
incertidumbre por nuevas cuarentenas, informales 
contrabando.

Conclusiones


